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Una vez liberado junto a sus compañeros, y antes de partir
hacia México, Fidel constituye el Movimiento 26 de Julio,
en la reunión se definieron la estructura y los objetivos de
la organización: "El 26 de julio se integra sin odios contra
nadie. No es un partido político sino un movimiento revolu-
cionario; sus filas estarán abiertas para todos los cubanos
que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democra-
cia política e implantar la justicia social".

Este movimiento se convirtió en la guía de los cubanos en
la lucha contra la dictadura, en él participaron destacados
revolucionarios, muchos de los cuales cayeron en combate.
Poco tiempo después se produjo el "Desembarco del
Granma" en la costa oriental del país y se organizó el movi-
miento guerrillero en la Sierra Maestra, desde donde muy
pronto se logró llevar la lucha al llano y expandirla por
todo el país hasta el triunfo revolucionario de enero de
1959.



LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO

En esta fecha ocurrió el acontecimiento más trascendente
de la historia contemporánea cubana: el ataque por un
grupo de jóvenes encabezados por Fidel  Castro Ruz, de la
segunda fortaleza militar del Ejército del dictador Fulgen-
cio Batista y Zaldívar, el "Cuartel Moncada" en la ciudad de
Santiago de Cuba.

Este hecho, unido al asesinato de la mayoría de los asalt-
antes y las circunstancias de anormalidad del juicio a los
sobrevivientes, conmovieron a la ciudadanía y contribuy-
eron decisivamente a propiciar y acelerar las condiciones
para que se creara una nueva situación revolucionaria en
el país, que culminó con el triunfo cinco años, cinco meces
y seis días después.

No se trataba de un golpe militar para remplazar un gobi-
erno militar. La acción fue concebida como un motor
pequeño -la toma del Cuartel Moncada de Santiago de Cuba
y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo- para
echar a andar uno mayor que implicaría amplia participa-
ción popular motivada por la proclamación inmediata de
un programa de leyes y medidas revolucionarias.

El plan del ataque al Moncada se concibió en el aparta-
mento de Abel Santamaría, en La Habana, y los entrenami-
entos de los jóvenes en la Universidad capitalina, a cargo
del estudiante de ingeniería Pedro Miret Prieto. El grupo
se definió como la "Generación del Centenario de José
Martí", a quien Fidel Castro declaró "autor intelectual" de
la acción.

"La Historia me Absolverá", alegato de autodefensa de Fidel
Castro en el juicio por el hecho, en el que se convirtió de
acusado en acusador, se convirtió en el mejor argumento
para la incorporación de decena de miles de cubanos a la
lucha antibatistiana.
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MANIFIESTO Nº 1 DEL 26 DE JULIO
(Fragmentos)

Al pueblo de Cuba

8 de agosto de 1955

Bajo este nombre de combate, que evoca una fecha de re-
beldía nacional, se organiza hoy y prepara su gran tarea de
redención y de justicia el movimiento revolucionario
cubano.

Por acuerdo expreso de sus dirigentes se me confió la re-
dacción de este primer manifiesto al país y los que en los
sucesivos verán la luz en forma clandestina.

Al cumplir esta misión que me impone el deber, no vacilo
en asumir la responsabilidad que implica calzar con
nuestra firma estas proclamas que serán una constante
arenga al pueblo, un llamado sin ambages a la revolución y
un ataque frontal a la camarilla de criminales que pisotea
el honor de la Nación y rige sus destinos a contrapelo de su
historia y de la voluntad soberana del pueblo. Y aunque en
estos instantes me encuentro ausente del territorio
nacional y por tanto fuera de la órbita de los tribunales que
en él imparten las sentencias que les dicta el amo, no va-
cilé tampoco en hacerlo cuando delante del tribunal que
me juzgaba desenmascaré a los verdugos en pleno rostro, o
de las propias prisiones acusé con sus nombres al dictador
y a sus generales sanguinarios de los crímenes del Mon-
cada en manifiesto del 6 de Enero de 1954, o rechacé la
amnistía bajo condiciones previas, o ya en libertad puse en
evidencia ante todo el pueblo la entraña cruel e inhumana
del régimen de Batista. ¡Qué me importan todas las acusa-
ciones que puedan hacerme ante los tribunales de excep-
ción! Cuba es mi patria y a ella no volveré nunca o volveré
dignamente como me lo he prometido. Las naves están
quemadas: o conquistamos patria a cualquier precio, donde
pueda vivirse con decoro y con honor, o nos quedamos sin

cionario están acoplando sus planes de Reforma Agraria y
Código Penal.

Estas declaraciones llevan una síntesis de cohesión del
Movimiento Revolucionario en el frente de Las Villas,
donde luchan hermanados el 26 de Julio y el Directorio Re-
volucionario, que representan los más puros ideales de la
juventud, llevando gran parte del peso de la insurrección
cubana, derramando su sangre, sin la cual no hubiera ha-
bido ni Sierra Maestra, ni Sierra del Escambray ni se hubi-
era dado un 26 de Julio en el Moncada ni un 13 de Marzo
en el Palacio Presidencial.

Estamos conscientes de nuestro deber con la Patria y en
nombre de los postulados revolucionarios de Frank País y
José Antonio Echeverría, llamamos a la unión a todos los
factores revolucionarios e invitamos a todas las organiza-
ciones en el territorio para que se adhieran públicamente a
este llamamiento, coordinando su acción en beneficio de la
nación cubana.

Unir es la palabra de orden: juntos estamos dispuestos a
vencer o morir.

Movimiento 26 de Julio
Directorio Revolucionario

Las Villas, 1ro. de diciembre de 1958. 



PACTO DEL PEDRERO

El proceso de descomposición del gobierno dictatorial de
Fulgencio Batista ha entrado en su etapa definitiva. Todos
los esfuerzos de la dictadura estaban encaminados a
mantenerse hasta la farsa electoral del 3 de noviembre:
esa fecha ha pasado y constituyó una sonora bofetada del
pueblo, a los candidatos de la dictadura, oficiales o no.

Una nueva fecha límite se abre ante la perspectiva de los
cansados soldados de la tiranía: el 24 de febrero, momento
teórico en que se deberá transmitir el mando presidencial.
Pero el soldado del batistato, cada vez cree menos en
fechas ilusorias, y cada vez palpa más en sus carnes la efi-
ciencia de las armas del pueblo.

Haciendo patente la plena identificación que existe en la
lucha contra la tiranía entre el Movimiento 26 de Julio y el
Directorio Revolucionario ambas organizaciones se dirigen
al pueblo de Las Villas, desde la Sierra del Escambray,
donde sus fuerzas combaten por la libertad de Cuba.

Es propósito del Movimiento 26 de Julio y del Directorio
Revolucionario mantener una perfecta coordinación en
sus acciones militares, llegando a combinar operaciones,
donde sus fuerzas participen al mismo tiempo, comba-
tiendo miembros del 26 de Julio y del Directorio Revolu-
cionario. Así como de utilizar conjuntamente para benefi-
cio de la Revolución , las vías de comunicaciones y
abastecimiento que están bajo el control de una u otra or-
ganización.

En la política Administrativa, el territorio Libre ha sido di-
vidido en zonas que están bajo la jurisdicción del Dir-
ectorio Revolucionario y del 26 de Julio, donde cada organ-
ización recaudará los tributos de guerra.

En cuanto a la política Agraria y a la Administración de
Justicia, el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolu-

ella.
“Patria es algo más que opresión, algo más que un pedazo
de tierra sin libertad y sin vida”.

Apenas es necesario justificar la utilización de este medio
para exponer nuestras ideas. La clausura del periódico La
Calle , cuya valiente postura le ganó las simpatías del
pueblo, aumentando su circulación amas de veinte mil
ejemplares es sólo unas cuantas semanas, rubricó la
mordaza más o menos disimulada que desde hace más de
tres años, mantiene la dictadura sobre la prensa legal en
Cuba.

El espíritu de censura y de Ley de orden Público con que el
régimen quiso ocultar al pueblo la bárbara masacre del
Moncada, pesa como una garra suspendida sobre los ór-
ganos de opinión pública.

Contra el que esto escribe se ensañó de modo especial la
“inquisición” gubernamental. A partir de nuestro escrito
en la revista Bohemia respondiendo a la cobarde provoca-
ción de un esbirro miserable que vino por lana y salió
trasquilado, prohibieron de modo drástico y definitivo la
presencia nuestra en cualquier tribuna radial o televisada.

Se utilizaron con éxito todos los resortes del poder para
imponer la consigna de silenciarme en todas las partes, lo
que demuestra hasta que punto se ahoga hoy en Cuba toda
manifestación moral nueva en el vergonzoso consorcio de
la opresión, los intereses creados y la hipocresía general.
Nos quedamos sin poder hablar, ni escribir, ni dar actos
públicos, ni ejercer derechos cívicos de cualquier índole.
Como si no fuéramos cubanos, como si no tuviéramos
ningún derecho en nuestra patria, como si hubiéramos
nacido parias y esclavos en la tierra gloriosa de nuestros
libertadores inmortales.

¿A eso se le llama constitucionalidad, igualdad ante la ley,
garantías para la lucha cívica?



En Cuba solo tiene derecho a escribir cuanto se le antoja
los seis libelos que sostiene la dictadura con el dinero que
le esquilma a los maestros y empleados públicos; en Cuba
solo pueden reunirse libremente los incondicionales del ré-
gimen o los que hacen el juego desde una posición dócil e
inofensiva; en Cuba sólo tienen derecho a vivir los que se
ponen de rodillas.

Los que dudan de la firmeza con que llevaremos adelante
nuestra promesa, los que nos creen reducidos a la impoten-
cia porque no tenemos fortuna privada que poner a dis-
posición de nuestra causa, ni millones robados al pueblo,
recuerden que un puñado de hombres con quienes no se
contaba para nada, sin recursos económicos de ninguna
clase, y sin más armas apenas que su dignidad y sus
ideales, enfrentándose a la segunda fortaleza militar de
Cuba, hicieron ya un vez lo que otros con inmensos re-
cursos no han hecho todavía; recuerden que hay un pueblo
con la fe puesta en sus honrados defensores, dispuestos a
reunir centavo a centavo los fondos necesarios, para que
no vayan de nuevo desarmados los brazos que con-
quistarán la libertad con sangre limpia y dinero limpio; re-
cuerden en fin, que por cada uno de los jóvenes que cayó en
Santiago de Cuba hay miles más esperando el santo y seña
para entrar en combate, que cien mil idealistas forman hoy
la reserva revolucionaria del pueblo. Y por cada uno que
escriben su prédica cobarde, de envilecimiento, en-
treguismo y transacción con los opresores, aconsejando a
nuestro pueblo la sumisión pacífica a la tiranía renun-
ciando a su tradición de pueblo rebelde y decoroso, como si
en Cuba no hubiera pasado nada el 10 de marzo, hay un
millón de voces maldiciéndolos.

Las voces de los que están pasando hambre en los campos
y ciudades, las voces desesperadas de los que no tiene tra-
bajo ni esperanza de encontrarlo, las voces indignadas de
nuestros trabajadores para quienes en hora maldita asaltó
Batista el poder, las voces de todo un pueblo pisoteada y
burlado que ha visto a sus hijos asesinados en las sombras,
que no se resigna a vivir sin derecho y libertad.

problemas.

Y solos sabemos vencer o morir. Que nunca será la lucha
más dura que cuando éramos solamente doce hombres,
cuando no teníamos un pueblo organizado y aguerrido en
toda la Sierra , cuando no teníamos como hoy una organ-
ización poderosa y disciplinada en todo el país, cuando no
contábamos con el formidable respaldo de masas eviden-
ciado con la muerte de nuestro inolvidable Frank País.

Que para caer con dignidad no hace falta compañía.

FIDEL CASTRO R.
Sierra Maestra, Dic. 14 de 1957 



Si se rechazan nuestras condiciones, las condiciones desin-
teresadas de una organización a la que ninguna otra
aventaja en sacrificios, a la que no se consultó siquiera
para invocar su nombre en un manifiesto de unidad que no
suscribió, seguiremos solos la lucha como hasta hoy, sin
más armas que las que arrebatamos al enemigo en cada
combate, sin más ayuda que la del pueblo sufrido, sin más
sostén que nuestros ideales.

Porque en definitiva: ha sido sólo el Movimiento 26 de Ju-
lio quien ha estado y está realizando acciones en todo el
país; han sido sólo los militantes del 26 de Julio quienes
trasladaron la rebeldía de las agrestes montañas de Ori-
ente a las provincias occidentales del país; son únicamente
los militantes del 26 de Julio quienes llevaron a cabo el
sabotaje, ajusticiamiento de esbirros, quemas de caña y de-
más acciones revolucionarias; ha sido el Movimiento 26 de
Julio quien pudo organizar revolucionariamente a los
obreros en toda la nación; es sólo también el 26 de Julio el
único sector que cooperó a la organización del Movimiento
de Resistencia Cívica, donde hoy se aglutinan los sectores
cívicos de casi todas las localidades de Cuba.

Decir todo esto habrá quien lo entienda una arrogancia,
pero es que además ha sido sólo el Movimiento 26 de Julio
quien ha declarado que no quiere participación en el Gobi-
erno Provisional y que pone toda su fuerza moral y materi-
al a disposición del ciudadano idóneo para presidir la pro-
visionalidad necesaria.

Entiéndase bien que nosotros hemos renunciado a posi-
ciones burocráticas o participación en el Gobierno; pero sé-
pase de una vez por todas que la militancia del 26 de Julio
no renuncia ni renunciará jamás a orientar y dirigir al
pueblo desde la clandestinidad; desde la Sierra Maestra o
desde las tumbas donde están mandando nuestros muer-
tos. Y no renunciamos porque no somos nosotros, sino toda
una generación que tiene el compromiso moral con el
pueblo de Cuba de resolver sustancialmente sus grandes

A los que hablan de elecciones generales, les preguntamos:
¿Elecciones con Batista o sin Batista? Con Batista fueron
las elecciones generales del primero de noviembre, las más
escandalosas y fraudulentas que recuerdan nuestra vida
republicana, mancha imborrable en nuestra tradición
democrática, que nos retrogradó a etapas que parecían ya
superadas para siempre. ¿Qué responden a eso los de-
fensores de la solución electoral presidida por Batista?.
¿Qué argumentos les quedan después de ese escándalo sin
precedente? ¿No emplearon antes exactamente las mis-
mas razones, las mismas palabras, las mismas mentiras?
¿Es que acaso puede alguien olvidarse de aquella moviliza-
ción de tanques por las carreteras y las dramáticas despe-
didas de Tabernilla en la Estación Terminal cual si los
soldados partiesen para un campo de batalla? Después de
esa experiencia de noviembre, después de un golpe de es-
tado a ochenta días de las elecciones el 10 de marzo, por la
sola razón de que no tenían la menor oportunidad de tri-
unfo ¿puede alguien hacer creer a nuestro escéptico
pueblo en unas elecciones honradas con Batista en el
poder? Traicionan deliberada y criminalmente al pueblo
los que quieran despertarle la ilusión de que la historia del
cuarenta y cuatro se pueda repetir. Pretenden hacer creer
que las circunstancias son iguales; olvidan el signo de los
tiempos, no distinguen entre la hora actual de una
América invadida cada vez más de dictaduras reaccionari-
as y el instante en que aquel hecho se produjo bajo el signo
contrario de un mundo estremecido por una ola de entusi-
asmo popular y optimismo democrático que con los últimos
disparos en Europa concebía esperanzas de un porvenir
más feliz y humano para los pueblos. Cedió Batista
entonces ante la opinión mundial como cedieron acobarda-
dos las camarillas gobernantes de Perú, Venezuela,
Guatemala y otros países del Continente Americano.

La única solución cívica por tanto que nosotros acept-
aríamos, la única honesta, lógica y justa es la de ELEC-
CIONES GENERALES INMEDIATAS SIN BATISTA. Mien-
tras, seguiremos sin descanso en nuestra línea revolucion-



aria. Y una pregunta a los que demandan elecciones gen-
erales como única solución: ¿qué harán si como es prob-
able se niega de plano a concederla? ¿Se cruzarán de
brazos a llorar como magdalenos lo que no han tenido el
valor de exigir con decoro? “Los derechos se toman, no se
piden; se arrancan, no se mendigan. El pueblo espera tam-
bién la respuesta.

A los que afirman que la Constitución de 1940 ha sido
restablecida, les decimos que mienten descaradamente. Un
principio fundamental de nuestra Constitución prohíbe
terminantemente la reelección presidencial, y Batista se
reeligió en el cargo el primero de noviembre. No renunció
siquiera: pidió licencia y dejó a un criado suyo en el Palacio
Presidencial. Si la Constitución dice que cualquiera que
haya ocupado el cargo no podrá ocuparlo hasta pasado
ocho años, la permanencia de Batista en la Presidencia es
inconstitucional.

Otro precepto establece que la soberanía radica en el
pueblo y de él di manan todos los poderes, si esto es cierto,
la constitución está vigente, ninguno de los que se autoeli-
gieron en los comicios unilaterales y fraudulentos del 1º de
noviembre tiene derecho a ocupar los cargos que ostentan
y deben por tanto renunciar todos inmediatamente. En el
pueblo radica la soberanía y no en los cuarteles. Es Batista
el principal enemigo de nuestra Constitución la que
destrozó ignominiosamente el 10 de marzo; no caben los
dos en la misma república.

A los que acusan a la revolución de perturbar la economía
del país, les respondemos: para los guajiros que no tienen
tierra no existe economía, para el millón de cubanos que
están sin trabajo no existe economía, para los obreros de
os ferrocarriles, portuarios, azucareros, henequeneros,
textileros, autobuseros y otros tantos sectores a quienes
Batista ha rebajado sus salarios despiadadamente no ex-
iste economía, y sólo existirá para todos ellos mediante
una revolución justiciera que repartirá la tierra, moviliz-
ará las inmensas riquezas del país y nivelará las condi-

criterio de que la misma debía de ser seleccionada por el
Conjunto de Instituciones Cívicas. Como quiera que a pesar
de haber transcurrido cinco meses ese trámite no se ha cu-
bierto todavía y es más urgente que nunca darle al país la
respuesta a la pregunta de quién sucederá al dictador, y no
es posible esperar un día más sin dar satisfacción a esta in-
terrogante nacional, el Movimiento 26 de Julio se la con-
testa y la presenta ante el pueblo como loa única fórmula
posible para garantizar loa legalidad y el desarrollo de las
anteriores bases de la unidad y del propio Gobierno provi-
sional. Esta figura debe ser el digno Magistrado de la Audi-
encia de Oriente, doctor Manuel Urrutia Lleó. No somos
nosotros, sino su propia conducta, quien lo indica y esper-
amos que no le niegue este servicio a la República. Las
razones que lo señalan por sí solas son las siguientes:

Ha sido el funcionario judicial que más alto ha puesto el
nombre de la Constitución cuando declaró en los estrados
del tribunal en la causa por los expedicionarios del
Granma, que organizar una fuerza armada contra el régi-
men no era delito, sino perfectamente lícito de acuerdo con
el espíritu y la letra de la Constitución y la Ley , gesto sin
precedente en un magistrado, en la historia de nuestras
luchas por la libertad.

Su vida consagrada a la recta administración de justicia es
garantía de que tiene la suficiente preparación y carácter
para servir de equilibrio a todos los intereses legítimos en
los momentos que la tiranía sea derrocada por la acción
del pueblo.

Porque nadie como el doctor Manuel Urrutia para ser
equidistante de partidarismo, ya que no pertenece a nin-
guna agrupación política, precisamente por su condición
de funcionario judicial. Y no hay otro ciudadano de su
prestigio que fuera de toda militancia se haya identificado
tanto con la causa revolucionaria.

Además, por su condición de magistrado, es la fórmula que
más se acerca a la Constitucionalidad.



noviembre de 1954 o en el golpe militar del 10 de marzo de
1952. Lleva en sí también la inmediata libertad de los
presos y detenidos políticos, civiles y militares, así como el
encauzamiento de todos los que tengan complicidad con el
crimen, la arbitrariedad y la misma tiranía. El nuevo gobi-
erno se regirá por la Constitución de 1940 y asegurará to-
dos los derechos que ella reconoce y será equidistante de
todo partidarismo político. El Ejecutivo asumirá las fun-
ciones legislativas que la Constitución atribuye al Con-
greso de la república, y tendrá por principal deber condu-
cir Al país a elecciones generales, de acuerdo con el Código
electoral de 1943 y la Constitución de 1940, y desarrollar
el programa mínimo de diez puntos expuestos en el manifi-
esto de la Sierra Maestra.

Se declara disuelto el actual Tribunal Supremo por haber
sido impotente para resolver la situación anti-jurídica
creada por el golpe de Estado, sin prejuicio de que posteri-
ormente se designen algunos de sus actuales miembros,
siempre que hayan defendido los principios constitu-
cionales o mantenidos una firme actitud frente al crimen,
la arbitrariedad y el abuso de estos años de tiranía. El
Presidente de la República decidirá sobre la forma de con-
stituir el nuevo Tribunal Supremo, y éste a su vez, pro-
cederá a reorganizar todos los tribunales y las institu-
ciones autónomas, separando de sus funciones a todos
aquellos que considere haya tenido manifiesta complicidad
con la tiranía, sin perjuicios de remitirlos a los tribunales
en los casos a que proceda. La designación de los nuevos
funcionarios se hará de acuerdo con lo que en cada caso
determine la ley.

Los partidos políticos sólo tendrán un derecho en loa pro-
visionalidad: la libertad para defender ante el pueblo su
programa, para movilizar y organizar a la ciudadanía den-
tro del amplio marco de la Constitución y para concurrir a
loas elecciones generales que se convoquen. En el Manifi-
esto de la Sierra Maestra se planteó desde entonces la ne-
cesidad de designar la persona llamada a ocupar la Presid-
encia de la república, exponiendo nuestro Movimiento su

ciones sociales poniendo acto al privilegio y la explotación.
¿Acaso puede esperarse ese milagro de los candidatos a
representantes en las elecciones parciales que se anun-
cian?

A los que entonan sus cantos de beatas a favor de la paz
como si pudiera haber paz sin libertad, paz sin derecho,
paz sin justicia, no han encontrado todavía en cambio la
palabra adecuada para condenar los CIEN CRÍMENES que
se han cometido desde el 10 de marzo ni los atropellos di-
arios, los asaltos a los hogares a media noche, las deten-
ciones arbitrarias, las acusaciones falsas, las condenas in-
justas. ¿Qué han dicho de ese joven guantanamero, hu-
milde agente del periódico La Calle , torturado atrozmente,
sobre cuyos testículos estrangulados arrojaron sus ver-
dugos un ácido corrosivo?

¡Nada! ¡Absolutamente nada!

¡Alerta pues cubanos! Contra los que te aconsejan sum-
isión cobarde ante la tiranía, venga de donde venga el con-
sejo, porque esos les cobran a Batista el precio de sus
hipócritas Sermones.

La paz que quiere Batista ese la paz que quería España; la
paz que queremos nosotros, es la paz que quería Martí.
Hablar de paz bajo la tiranía es ultrajar la memoria de to-
dos los que han caído por la libertad y la felicidad de Cuba.
también entonces hubo reformistas y autonomistas que
combatieron con saña cobarde la digna actitud de nuestros
libertadores y aceptaban como solución las migajas elect-
orales que les ofrecían los amos de aquella época.

Todos los esfuerzos del régimen serán inútiles. El 26 DE
JULIO hará llegar su palabra revolucionaria hasta el úl-
timo rincón de Cuba. nuestros manifiestos por decenas de
miles circularán por todo el país clandestinamente, in-
vadiendo fábricas, campos y pueblos; hombres y mujeres,
deseosos de ayudar nuestra causa los reproducirán a
mano o a máquina en todas partes, sabiendo que con ello



ponen un granito de arena en esta lucha heroica de la
nación en contra de sus opresores; penetrarán hasta los
cuarteles, los barcos de guerra, las estaciones de policía y
los campamentos militares.

EL 26 DE JULIO se integra sin odios contra nadie. No es un
partido político sino un movimiento revolucionario; sus
filas están abiertas para todos los cubanos que sincera-
mente deseen restablecer en Cuba la democracia política e
implantar la justicia social. Su dirección es colegiada y
secreta, integrada por hombres nuevos y de recia voluntad
que no tienen complicidad con el pasado, su estructura es
funcional; en sus grupos de combate, en sus cuadros juven-
iles, en sus células secretas obreras, en su organización fe-
menina, en sus secciones económicas y en su aparato dis-
tribuidor de propaganda clandestina por todo el país,
podrán enrolarse jóvenes y viejos, hombres y mujeres,
obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, sino
para que todos empuñen un arma porque nunca habrán
suficientes para armar a cada uno de los que quieran dar
su vida en esta lucha, para que participen en ella en la me-
dida de sus fuerzas, distribuyendo una proclama o aban-
donando el trabajo en gesto de solidaridad y respaldo pro-
letario cuando los clarines de la revolución llamen al com-
bate, porque esta ha de ser por encima de todo una
revolución de pueblo, con sangre de pueblo y sudor de
pueblo. Su programa audaz y valiente se puede sintetizar
en los siguientes puntos esenciales:

Proscripción del latifundio: distribución de la tierra entre
las familias campesinas; concesión inembargable e intrans-
ferible de la propiedad a todos los pequeños arrendatarios,
colonos, aparceros y precaristas existentes; ayuda econ-
ómica y técnica del Estado; reducción de impuestos.

Reivindicación de todas las conquistas obreras arrebata-
das a la dictadura; derecho del trabajador a una participa-
ción amplia en las utilidades de todas las grandes empres-
as industriales, comerciales y mineras, que deberá ser per-
cibida por concepto distinto al del sueldo o salario en

qué momento, circunstancia y forma podemos desencaden-
ar la huelga general. Ello, además de absurdo, resulta
ridículo. Ayúdese desde el extranjero recogiendo dinero
entre los exiliados y emigrados cubanos, haciendo cam-
paña por la causa de Cuba en la prensa y la opinión
pública; denúnciense desde allá los crímenes que aquí es-
tamos sufriendo, pero no se pretenda dirigir desde Miami
una revolución que se está haciendo, en todas las ciudades
y campos de la Isla , en medio del combate, la agitación, el
sabotaje, la huelga y las mil formas más de acción revolu-
cionaria que ha precisado loa estrategia de lucha del Movi-
miento 26 de Julio.

La Dirección Nacional está dispuesta, y así lo ha precisado
más de una vez, a hablar en Cuba con los dirigentes de cu-
alquier organización oposicionista para coordinar planes
específicos y producir hechos concretos que se estimen
útiles al derrocamiento de la tiranía. La huelga general se
llevará a cabo por loa efectiva coordinación de los es-
fuerzos del Movimiento de Resistencia Cívica, el Frente
Obrero Nacional y de cualquier sector equidistante del
partidarismo político y en íntimo contacto con el Movimi-
ento 26 de Julio, por ser hasta el momento la única organ-
ización oposicionista que combate en todo el país.

La Sección Obrera del 26 de Julio está yendo a la organiza-
ción de los comités de huelga en cada centro de trabajo y
sector de industria, con los elementos oposicionista de to-
das las militancias que en los mismos estén dispuestos al
paro y ofrezcan garantía moral de que lo van a llevar a
cabo. La organización de estos comités de huelga integrará
el Frente Obrero Nacional, que será la única representa-
ción del proletariado que el 26 de Julio reconocerá como
legítima.

El derrocamiento del dictador lleva en sí el desplazamiento
del Congreso espurio, de los dirigentes de la CTC y de todos
los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios que, dir-
ecta o indirectamente se hayan apoyado para escalar el
cargo en las supuestas elecciones del primero de



han negado toda ayuda; para los que, comprometidos en su
juicio con nosotros, nos dejaron solos; para los que, faltos
de fe en loa dignidad y el ideal, gastaron su tiempo y su
prestigio en tratos vergonzosos con el despotismo trujill-
ista; para los que teniendo armas las escondieron cobarde-
mente en la hora de la lucha. Los engañados son ellos y no
nosotros.

Una cosa podemos afirmar con seguridad: si hubiéramos
visto a otros cubanos combatiendo por la libertad,
perseguidos y a punto de ser exterminados; si los hu-
biéramos visto día a día sin rendirse ni cejar en el empeño,
no habríamos vacilado un minuto en acudir y morir si
fuera preciso junto a ellos. Porque somos cubanos y los
cubanos no permanecen impasibles ni cuando se lucha por
la libertad en cualquier otro país de América. ¿Que los
dominicanos se reúnen en un islote para libertar a su
pueblo? Por cada dominicano llegan diez cubanos. ¿Que los
secuaces de Somoza invaden a Costa Rica? Allá corren los
cubanos a luchar. ¿Cómo ahora, que en su propia patria se
está luchando por la libertad, la más recia batalla, hay
cubanos en el exilio, expulsados de su patria por la tiranía,
que le niegan ayuda a los cubanos que combaten? ¿O es
que para ayudarnos nos exigen condiciones leoninas? ¿Es
que para ayudarnos tenemos que ofrecer la República con-
vertida en botín? ¿Es que para ayudarnos tenemos que ab-
jurar del ideal y convertir esta guerra en un nuevo arte de
matar semejantes, en un derramamiento inútil de sangre,
que no prometa a la patria la recompensa que espera de
tantos sacrificios?

La dirección de la lucha contra la tiranía está y seguirá est-
ando en Cuba y en manos de los combatientes revolucion-
arios. Quienes quieran en el presente y en el futuro que se
le considere Jefe de la Revolución , deben estar en el país,
afrontando directamente las responsabilidades, riesgos y
sacrificios que demanda el minuto cubano. El exilio debe
cooperar a esa lucha, pero resulta absurdo que se nos pre-
tenda decir desde afuera qué pico debemos tomar, qué
caña podemos quemar, qué sabotaje hemos de realizar o en

épocas determinadas del año.
Industrialización inmediata del país mediante un vasto
plan de trazado e impulsado por el Estado que deberá
movilizar resueltamente todos los recursos humanos y
económicos de la Nación en un supremo esfuerzo por librar
al país de la postración moral y material en que se encuen-
tra. No se concibe que exista hambre en el país tan privile-
giado por la naturaleza donde todas las despensas debier-
an estar abarrotadas de productos y todos los brazos tra-
bajando laboriosamente.

Rebaja vertical de todos los alquileres: con beneficio efect-
ivo de los dos millones doscientas mil personas que hoy in-
vierten en ellos la tercera parte de sus entradas; construc-
ción por el Estado de viviendas decorosas para dar al-
bergue a las cuatrocientas mil familias hacinadas en
cuarterías, barracones, solares y bohíos inmundos, ex-
tensión de la electricidad a los dos millones ochocientas
mil personas de nuestra población rural y suburbana que
carecen de ella; iniciación de una política tendiente a con-
vertir cada inquilino en propietario del apartamento o casa
que habita sobre la base de una amortización a largo plazo.

Nacionalización de los servicios públicos: teléfonos, electri-
cidad y gas.

Construcción de diez ciudades infantiles para albergar y
educar integralmente doscientos mil hijos de obreros y
campesinos que no pueden en la actualidad alimentarlos y
vestirlos.

Extensión de la cultura, previa reforma de todos los méto-
dos de enseñanza hasta el último rincón del país, de modo
que todo cubano tenga la posibilidad de desarrollar sus
aptitudes metales y físicas en un medio de vida decoroso.

Reforma general del sistema fiscal e implantación de méto-
dos modernos en la recaudación de los impuestos en forma
tal que evitando filtraciones y malos manejos con las con-
tribuciones, el Estado pueda satisfacer sus necesidades y



el pueblo sepa que lo que paga de sus ingresos se reviste en
la colectividad en beneficio de todas clases.

Reorganización de la administración pública y establecimi-
ento de la carrera administrativa.

Implantación del escalafón militar inviolable y la inamovil-
idad de los miembros de las fuerzas armadas que sólo
puedan ser removidos de sus cargos por causas justifica-
das promovidas ante tribunales Contencioso - Administrat-
ivos. Supresión de la pena de muerte en el Código Penal
Militar por delitos cometidos en época de paz. Presenta-
ción por los Institutos Armados de funciones de beneficio
social en todo el país, haciendo censos de carácter econ-
ómicos, catastros de tierras, deslindes, y construyendo por
medio de su cuerpo de ingenieros, con remuneración espe-
cial, escuelas higiénicas y viviendas decorosas para los
campesinos, los obreros y para los propios miembros de las
Fuerzas Armadas que conservarían su propiedad al retir-
arse del servicio.

Retribución generosa y digna a todos los funcionarios
públicos: maestros, empleados y miembros de las fuerzas
armadas; retirados civiles y militares.

Implantación de medidas adecuadas en la educación y la
legislación para poner fin a todo vestigio discriminativo
por razones de raza o sexo que lamentablemente existen
en el campo de la vida social y económica.

Seguro Social y Estatal contra el desempleo.

Reestructuración del Poder Judicial y abolición de los
Tribunales de Hacienda.

Confiscación de todos los bienes a todos los malversadores
de todos los Gobiernos sin exclusión de ninguna clase para
que la República recobre los cientos de millones que le han
arrebatado impunemente y puedan invertirse en la real-
ización de algunas de las iniciativas anteriores. ¿Alguien

decir que el factor moral cobra en esta lucha una singular
importancia. Los resultados han sido asombrosos y algún
día se conocerán en todos sus detalles.

La población entera está sublevada. Si hubiesen armas,
nuestros destacamentos no tendrían que cuidar ninguna
zona. Los campesinos no permitirían pasar un solo en-
emigo. Las derrotas de la tiranía que se obstina en mandar
numerosas fuerzas, podrían ser desastrosas. Todo cuanto
les diga de cómo se ha despertado el valor en este pueblo
sería poco. La dictadura toma represalias bárbaras. Los
asesinatos en masa de campesinos no tienen nada que en-
vidiar a las matanzas que perpetraban los nazis en cu-
alquier país de Europa. Cada derrota se la cobran a la po-
blación indefensa. Los partes del Estado Mayor anun-
ciando bajas rebeldes son precedidos siempre de alguna
masacre. Eso ha llevado al pueblo a un estado de rebeldía
absoluto. Lo que ha dolido, lo que ha hecho sangrar el alma
muchas veces, es pensar que nadie le ha enviado a ese
pueblo un solo fusil, que mientras aquí los campesinos ven
incendiadas sus casas y asesinadas sus familias, implor-
ando fusiles desesperadamente, hay en Cuba armas escon-
didas que no se empleen ni para tirar a un miserable es-
birro y esperan a que la policía la recoja, o la tiranía caiga,
o los rebeldes sean exterminados...

No puede haber sido más innoble el proceder de muchos
compatriotas. Aún hoy es tiempo de rectificar y ayudar a
los que luchan. Para nosotros, desde el punto de vista per-
sonal, carece de importancia. Nadie se moleste en pensar
que habla el interés o el orgullo. Nuestro destino está sel-
lado y ninguna incertidumbre nos angustia: o morimos
aquí hasta el último rebelde y perecerá en las ciudades
toda la generación joven, o triunfamos contra los más in-
creíbles obstáculos. Para nosotros no hay derrota posible.
El año de sacrificios y heroísmo que han resistido nuestros
hombres ya no lo puede borrar nada; nuestras victorias es-
tán ahí y tampoco podrán borrarse fácilmente. Nuestros
hombres, más firmes que nunca, sabrán combatir hasta la
última gota de sangre. La derrota será para los que nos



1º Porque es la única organización que posee milicias or-
ganizadas disciplinadamente en todo el país y un ejército
en campaña con veinte victorias sobre el enemigo.

2º porque nuestros combatientes han demostrado un es-
píritu de caballerosidad ausente de todo odio contra los
militares, respetando invariablemente la vida de los pri-
sioneros, curando a sus heridos en combate, no torturando
jamás a un adversario, ni aún sabiéndolo en posesión de in-
formes importantes y han mantenido esa conducta de
guerra con una ecuanimidad que no tiene precedentes.

3º Porque los Institutos Armados hay que impregnarlos de
ese espíritu de justicia e hidalguía que el Movimiento 26 de
Julio ha sembrado en sus propios soldados.

4º Porque la serenidad con que hemos actuado en esta
lucha es la mejor garantía de que los militares honorables
nada tienen que temer de la Revolución , ni habrán de
pagar las culpas de los que con sus hechos y crímenes han
cubierto de oprobio el uniforme militar.

Hay todavía algunos aspectos difíciles de comprender en el
Documento de Unidad. ¿Cómo es posible llegarse a un
acuerdo sin una estrategia definida de lucha? ¿Continúan
los Auténticos pensando en el “pustch” en la Capital ?
¿Continuarán acumulando armas y más armas que, tarde
o temprano caen en manos de la policía, antes que en-
tregarlas a los que están combatiendo? ¿Han aceptado, al
fin, la tesis de huelga general sostenida por el Movimiento
26 de Julio?

Ha habido a nuestro entender, una lamentable
subestimación de la importancia que desde el punto de
vista militar tiene la lucha de Oriente. En la Sierra Maes-
tra no se libra en estos instantes una guerra de guerrillas,
sino una guerra de columnas. Nuestras fuerzas, inferiores
en número y equipo, aprovechan hasta el máximo las
ventajas del terreno, la vigilancia permanente sobre el en-
emigo y la mayor rapidez en los movimientos. De más está

duda de que hubiesen sido posible de haber tenido la
Nación gobernantes honrados?

Estos puntos serán expuestos ampliamente en un folleto
que será distribuido por todo el país.

La revolución cubana realizará todas las reformas dentro
del espíritu y las pragmáticas de nuestra Constitución
avanzada de 1940 sin despojar a nadie de lo que legítima-
mente posee e indemnizando a cada uno de los intereses le-
sionados, con la plena conciencia de que a la larga toda la
sociedad saldrá beneficiada.

La Revolución Cubana castigará con mano firme todos los
actos de violencia contra la persona humana que se están
cometiendo bajo la tiranía, pero repudiará y reprimirá
toda manifestación de venganza innoble inspirada en el
odio o las bajas pasiones.

La Revolución Cubana no hace compromiso con grupos o
personas de ninguna clase, ni a nadie ofrece empleos públi-
cos civiles o cargos dentro de las Fuerzas Armadas; res-
petará la capacidad y el mérito donde quiera que se en-
cuentre y no considerará jamás el Estado como botín de un
grupo victorioso. Puede hablar así a la nación un movimi-
ento revolucionario que ha dado ya a la patria una legión
de mártires heroicos que nunca medraron a costa de ella
ni tuvieron otra ambición que servirle sin interés ni
cansancio.

Al adoptar de nuevo la línea del sacrificio asumimos ante
la historia la responsabilidad de nuestros actos. Y al hacer
nuestra profesión de fe en un mundo más feliz para el
pueblo cubano, pensamos como Martí que el verdadero
hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado
está el deber y que ese es el único hombre práctico cuyo
sueño de hoy será la ley de mañana...



MANIFIESTO Nº 2 DEL 26 DE JULIO

Al pueblo de Cuba

A los hombres y mujeres generosos de mi patria dirijo fun-
damentalmente estas líneas. En mi retina traigo todavía
las escenas inolvidables que he vivido entre las emigra-
ciones cubanas de Estados Unidos. Puestos de pie, en todas
las partes, los cubanos con las manos en alto, juraron no
descansar hasta ver redimida su tierra, y acudieron luego
en masa a depositar en el sombrero mambí el producto de
su sudor que aquí vierten en duro trabajo.

Pero aquella no habría de ser la única contribución. A los
cubanos de la emigración no hay que buscarlos para que
ayuden; después de cada reunión pública se les ve por calle
preguntando dónde está el local del CLUB PATRIÓTICO
para solicitar su ingreso y ofrecer su aporte semanal; to-
dos los domingos organizarán fiestas cubanas para en-
tregar íntegro lo que se recaude a la Revolución : la
primera de ellas, efectuada hace breves días en New York,
dejó un saldo de centenares de pesos. Todo lo hermoso de
nuestra tradición histórica ha vivido en la emigración
cubana con indescriptible fervor. Ya están en marcha los
CLUBES PATRIÓTICOS de Bridgeport, Union City, New
York; Miami, Tampa y Cayo Hueso. Nuevos núcleos irán or-
ganizándose en Chicago, Philadelphia, Washington y otros
lugares donde radican los cubanos que han tenido que
abandonar su tierra natal. Siete semanas de esfuerzo in-
cansable dedicadas a organizar a los cubanos, desde la
frontera de Canadá hasta el cayo glorioso, han rendido los
mejores frutos.

El 26 DE JULIO, que reúne y organiza en estrecho y discip-
linado Movimiento a todos los elementos revolucionarios
del país, saliéndose de los marcos tradicionales en que ha
girado hasta hoy la mezquina política cubana, ha llamado
igualmente a luchar a nuestros hermanos de la emigración
que también son cubanos que padecen las desdichas de

Otro punto que resulta igualmente inadmisible para el
Movimiento 26 de Julio, es la base secreta número 8 que
dice textualmente: “Las fuerzas revolucionarias se incor-
porarán a los institutos armados de la República , con sus
armas”. En primer término, ¿qué se entiende por fuerza
revolucionaria? ¿Es que pude dársele carné de policía,
marino o soldado, a cuantos se presenten a última hora
con un arma en la mano? ¿Es que puede dársele uniforme
e investir agentes de autoridad a los que tienen hoy las
armas escondidas para sacarlas a relucir el día del triunfo
y se cruzan de brazos mientras un puñado de compatriotas
se bate contra todas las fuerzas de la tiranía? ¿Es que va-
mos a darle cabida en un documento revolucionario al ger-
men mismo del gangsterismo y la anarquía que fueron es-
carnio de la República en días no muy lejanos?

La experiencia, en el territorio dominado por nuestras
fuerzas nos ha enseñado que el mantenimiento del orden
público es cuestión capital para el país. Los hechos nos han
demostrado que tan pronto se suprime el orden existente,
una serie de trabas se desatan y la delincuencia, si no es
frenada a tiempo, germina por doquier. La aplicación opor-
tuna de medidas severas, con pleno beneplácito público,
puso fin al brote de bandolerismo. Los vecinos, acostum-
brados antes, a ver en el agente de la autoridad un en-
emigo del pueblo apañaban con sentido hospitalario, al
perseguido o prófugo de la justicia. Hoy, que ve en nuestros
soldados los defensores de sus intereses, reina el orden
más completo y sus mejores guardianes son los propios
ciudadanos. La anarquía es el peor enemigo de un proceso
revolucionario. Combatirla desde ahora es una necesidad
fundamental. Quien no quiera comprenderlo es porque no
le preocupa el destino de la Revolución , y es lógico que no
le preocupe a los que no se han sacrificado por ella. El país
debe saber que habrá justicia, pero del más estricto orden
y que el crimen será castigado, venga de donde viniese. El
Movimiento 26 de Julio, reclama para sí la función de
mantener el orden público y reorganizar los institutos ar-
mados de la República



inciso B, de la base secreta número 2, relativa a las facult-
ades de la Junta de Liberación, que dice: “Nombrar el Pres-
idente de la República que deberá ejercer el cargo en el
gobierno provisional”, no podemos aceptar el inciso C, de
esa misma base, que incluye entre dichas facultades:
“aprobar o desaprobar, en forma global, el gabinete que
nombre el Presidente de la República , así como los cam-
bios en el mismo en casos de crisis total o parcial”.

¿Cómo se concibe que la atribución del Presidente para
designar y sustituir a sus colaboradores quede sujeta a la
aprobación o no de un organismo extraño a los poderes del
Estado? No es claro que integrada dicha junta por repres-
entantes de sectores y partidos distintos, y por tanto de
distintos intereses, la designación de los miembros del
gabinete se convertiría en un reparto de posiciones como
único medio de llegar a acuerdo en cada caso. ¿Es posible
la aceptación de una base que implique el establecimiento
de dos ejecutivos dentro del Estado? La única garantía que
todos los sectores del país deben exigir del Gobierno Provi-
sional es el ajuste de su misión a un programa mínimo de-
terminado e imparcialidad política como moderador en la
etapa de tránsito a la completa normalidad constitucional.

Pretender inmiscuirse en la designación de cada ministro
lleva implícita la aspiración al control de la Administra-
ción Pública para ponerla al servicio de los intereses políti-
cos, explicable en partidos u organizaciones que por care-
cer de respaldo de masas dentro de los cánones de la polít-
ica tradicional, pero que está reñida con los altos fines
revolucionarios y políticos que persigue para la República
el Movimiento 26 de Julio. La sola presencia de bases
secretas que se refieran a cuestiones de organización para
la lucha o planes de acción y sí cuestiones que tanto in-
teresan a la nación, como es la estructuración del futuro
gobierno y deben por tanto proclamarse públicamente, es
de por sí inaceptable. Martí dijo, que en la Revolución , los
métodos secretos, pero los fines deben ser siempre públi-
cos.

Cuba, y la emigración ha respondido unánimemente junto
al 26 DE JULIO. La emigración ofrece centenares de com-
batientes jóvenes, veteranos de los frentes de Europa y del
Pacífico en la segunda guerra mundial, muchos de ellos,
que ahora quieren luchar por la causa de la libertad de su
propia tierra, y ofrece además abundantes recursos econ-
ómicos para que no vayan desarmados los brazos gener-
osos y viriles que se enfrentarán otra vez a la tiranía con el
grito de libertad o muerte en los labios.

Predicar la Revolución en voz alta, dará, sin duda, mejores
frutos que hablar de paz en público y conspirar en secreto,
que fue el método seguido durante tres años y medios por
el equipo desalojado del poder el 10 de marzo, secreto que
no fue nunca un secreto para nadie. Gracias a nuestra
campaña, véase que, a pesar del regreso de los exiliados
auténticos, que muchos erróneamente interpretaron como
el fin de la etapa insurreccional, el sentimiento y la
agitación revolucionaria es mas fuerte que nunca en toda
la nación, y el grito nuestro de “¡Revolución¡... ¡Revolu-
ción!”, es la consigna de la masa donde quiera que se reúne
el pueblo. Todos los planes electoralistas del régimen para
perpetuarse en el poder con la complicidad de las camaril-
las políticas de la pseudo-oposición han sido deshechos por
la estrategia nuestra. Únicamente los ciegos o los mezqui-
nos o los envidiosos o los impotentes podrán negarlo.

El panorama nacional se despeja: los hechos nos están
dando, al fin, la razón. Las masacres de obreros, los com-
bates callejeros entre estudiantes y policías, la crisis econ-
ómicas creciente con su secuela de hambre y miseria, el
aumento desenfrenado de la deuda pública que compro-
mete por treinta años el crédito de la nación, los hombres
desaparecidos sin dejar huellas, los crímenes impunes, los
desfalcos diarios y la negativa soberbia y rotunda que dio
el dictador a los cien mil ciudadanos que se reunieron en el
MUELLE DE LUZ, demuestra que al país no le queda otra
salida que la Revolución. Los que hasta hoy han venido
sosteniendo otra tesis, no tienen en este instante, más que
dos caminos: o se pliegan al régimen o se suman a la Re-



volución , cuyo estandarte sólo nosotros hemos sostenido
en alto cuando todos corrían en busca de una componenda
electoral con la dictadura. Hasta el más humilde ciudadano
interpreta correctamente la situación de Cuba cuando
afirma que Batista y su cohorte de generales millonarios se
burlan de la opinión pública desde hace cuatro años y no
abandonarán el poder a menos que no se les eche por la
fuerza. A los cobardes que opinan que el tiene los tanques,
los cañones y los aviones, la respuesta de una nación
digna, de un pueblo que tenga vergüenza, debe ser: “Pues
bien; reunamos nosotros también las armas necesarias,
entreguémosle a los combatientes los recursos económicos
que les faltan; si con lo que la tiranía nos cobra por la
fuerza en impuestos compra ella sus armas y paga a sus
esbirros, ayudemos voluntariamente con nuestros re-
cursos a los que hace cuatro años vienen luchando y vien-
en muriendo por nuestra redención; ayudémosle porque el
deber de sacrificarse por la patria es de todos y no de unos
cuantos; ayudémosle, porque la vida frívola, la vida indifer-
ente en presencia del país que agoniza, es un crimen
cuando otros padecen prisión o padecen destierro o yacen
bajo la tierra envilecida...”

Entregue cada ciudadano un peso; aporte cada obrero el
producto de un día de salario, como lo van hacer los emig-
rados cubanos el 28 de enero, y verán como la tiranía se
desploma estrepitosamente en menos tiempo de los que
muchos se imaginan.

Sabemos que no caerá en el vacío este llamamiento; ya en
una ocasión, cuando iba a cerrarse el periódico “ La Calle ”
por falta de recursos, hicimos una apelación similar y el
pueblo, de inmediato, comenzó a socorrerle espléndida-
mente. Tuvo que clausurarlo el régimen. Esta vez no se
pide para un periódico; se pide para la patria entera; se
pide para comprar la libertad de seis millones de esclavos;
se pide para salvar una nación; la contribución debe ser,
por tanto, mil veces más generosa y más espontáneas.

La recaudación de fondos por parte de un Movimiento que

que reales en los militares honestos que puedan
secundarnos vayamos a suprimir tan importante declara-
ción de principios? ¿Es que no se comprende que una
definición oportuna podría conjurar a tiempo el peligro de
una junta militar que no serviría más que para perpetuar
la guerra civil? Pues bien: no vacilamos en declarar que si
una Junta Militar sustituye a Batista, el Movimiento 26 de
Julio seguirá resueltamente su campaña de liberación.

Preferible es luchar más hoy a caer mañana en nuevos e
infranqueables abismos. Ni junta militar, ni gobierno títere
juguete de militares. “Los civiles a gobernar con decencia,
honradez; los soldados a sus cuarteles. Y cada cual a cump-
lir con su deber!”

¿O es que estamos esperando por los generales del 10 de
marzo a quienes Batista gustosamente cedería el poder
cuando lo considere insostenible como el modo más viable
de garantizar el tránsito con el menor daño a sus intereses
y a los de su camarilla? ¿Hasta qué punto la imprevisión,
la ausencia de elevadas proyecciones, la falta de verdader-
os deseos de lucha, puede cegar a los políticos cubanos?

Si no hay fe en el pueblo, si no se confía en sus grandes re-
servas de energía y de lucha, no hay derecho a poner las
manos sobre su destino para torcerlo y desviarlo, en los in-
stantes más heroicos y prometedores de su vida republic-
ana. Que no se inmiscuyan los procedimientos de la mano
política en el proceso revolucionario, ni sus ambiciones pu-
eriles, ni sus afanes de encubrimiento personal, ni su re-
parto previo del botín, que en Cuba están cayendo los
hombres por algo mejor. Háganse revolucionarios los
políticos, si así lo desean; pero no conviertan la Revolución
en política bastarda, que es mucha la sangre y muy
grandes los sacrificios de nuestro pueblo en esta hora para
merecer tan ingrata frustración futura.

Aparte de estos dos principios fundamentales omitidos en
el documento de Unidad, estamos totalmente en de-
sacuerdo con otros aspectos del mismo. Aún aceptando el



con las cuales se sostiene en el poder, y que nadie como
nosotros, y sobre todo la población campesina de La Sierra
ha sufrido en sus propias carnes. En fin, porque lograr que
no se intervenga es ya derrocar a la tiranía. ¿Es que vamos
a ser tan cobardes que no vayamos a demandar siquiera la
no intervención a favor de Batista? ¿O tan insinceros que
la estemos solicitando bajo cuerda para que nos saquen las
castañas del fuego? ¿O tan mediocres que no nos atreva-
mos a pronunciar una palabra a ese respecto? ¿Cómo,
entonces, titularnos revolucionarios y suscribir un docu-
mento de unidad con ínfulas de acontecimiento histórico?

En el documento de unidad se suprime la declaración ex-
presa de que se rechaza todo tipo de Junta Militar para
gobernar provisionalmente la República. Lo más nefasto
que pudiera sobrevenir a la nación en estos instantes, por
cuanto estaría acompañada de la ilusión engañosa de que
el problema de Cuba se ha resuelto con la ausencia del
dictador, es la sustitución de Batista por una Junta Militar.
Y algunos civiles de la peor ralea, cómplices, incluso, del
10 de Marzo y hoy divorciados de él, tal vez, si por más
tanquistas y ambiciosos todavía, están pensando en esas
soluciones que sólo verían con agrado los enemigos del
progreso del país.

Si la experiencia ha demostrado en América que todas las
Juntas Militares derivan de nuevo hacia la autocracia; si el
peor de los males que han azotado este continente es el en-
raizamiento de las castas militares en países con menos
guerras que Suiza y más generales que Prusia; si una de
las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo en esta hora
crucial, en que se salva o se hunde por muchos años su
destino democrático y republicano, es guardar, como el leg-
ado más precioso de sus libertadores, la tradición civilista
que se inició en la misma gesta emancipadora y se romper-
ía el mismo día que una junta de uniforme presidiera la
República , (lo que no intentaron jamás ni los más glor-
iosos generales de nuestra independencia en la guerra ni
en la paz). ¿Hasta qué punto vamos a renunciar a todo,
que por miedo a herir susceptibilidades, más imaginarias

funciona clandestinamente, es tarea dificultosa, pero per-
fectamente realizable en este caso, dada la organización y
disciplina de nuestros cuadros vertebrados en toda la isla.

Es, sin embargo, imprescindible que se observen las
siguientes normas:

Ningún ciudadano debe entregar nada a nadie en quien no
tenga absoluta confianza por su honradez, seriedad y pres-
tigio moral, y la seguridad de que, a través suya llegará lo
donado a la Tesorería del Movimiento.

Nadie tendrá carnet o identificación alguna de este Movi-
miento con el propósito especifico de recaudar fondos, y la
única credencial válida de un activista nuestro para esos
fines será el prestigio de que goce en el lugar donde radique
o ejerza su profesión.

Nadie entregue centavo a persona alguna procedente de
otro centro donde trabaje o afirme que desempeñe sus fun-
ciones; de modo que ningún desconocido en el lugar puede
presentarse con carácter de miembro del Movimiento 26
DE JULIO con el propósito de recaudar fondos.

A nadie se le entregará recibo o bono como constancia de
su contribución, ya que todo documento de esta índole ser-
ía comprometedor, tanto para el que lo tenga como para el
que lo recibe. En su día, cuando las actuales circunstancias
de opresión desaparezca, se formará lista de honor con los
nombres de las personas que hayan contribuido según
testimonio de los miembros de nuestras secciones económ-
icas.

La dictadura no podrá tomar medidas efectivas contra esta
campaña económica porque se enfrenta con un tipo de con-
spiración masiva.

Cualquier impostor que, haciéndose pasar por miembro de
nuestro Movimiento, trate de recaudar fondos en su
nombre, será descubierto sin tardanza por nuestros milit-



antes que están alerta en todas partes y se encargarán de
proporcionarle su merecido castigo, como ocurrió en la
provincia de Matanzas a un pícaro nombrado Ramón Es-
tévez que se dedicaba a esa ruin faena, utilizando de falsa
credencial una fotografía nuestra superpuesta. No hay vi-
gilancia más eficaz que la vigilancia colectiva.

Toda forma de recaudación mediante coacción o violencia,
está totalmente fuera de nuestros procedimientos.

Las normas anteriores de recaudación se aplican al ter-
ritorio nacional donde funciona clandestinamente nuestra
organización; no así en la emigración, donde los Clubes
Patrióticos realizan sus tareas ajustados a la legalidad.

La tesorería del Movimiento lleva cuenta minuciosa de sus
ingresos y gastos, de lo cual rendirá informe cumplido a
loa nación cuando haya concluido su obra.

En nombre de la Dirección Nacional del MOVIMIENTO RE-
VOLUCIONARIO 26 DE JULIO, firma en la Isla de Nassau, el
10 de Diciembre de 1955.

es un engaño al mundo. Y eso sólo es posible por el simple
hecho de que mientras los dirigentes de las demás organ-
izaciones que suscriben ese pacto se encuentran en el ex-
tranjero haciendo una revolución imaginaria, los diri-
gentes del Movimiento 26 de Julio están en Cuba, haciendo
una revolución real.

Estas líneas, sin embargo, estarían de más; no las habría
escrito por muy amargo y humillante que fuese el procedi-
miento mediante el cual se hay querido mancomunar el
Movimiento a dicho pacto, ya que las discrepancias de
formas no deben privar nunca sobre lo esencial.

Lo habríamos aceptado a pesar de todo por lo que se posit-
ivo tiene la unidad, por lo que de útil tienen ciertos proyec-
tos concebidos por la Junta , por la ayuda que se nos ofrece
y que realmente necesitamos, si no estuviéramos sencilla-
mente en desacuerdo con algunos puntos esenciales de las
bases. Por muy desesperada que fuese nuestra situación,
por muchos miles de soldados que la dictadura, en el es-
fuerzo que realiza por aniquilarnos, logre movilizar sobre
nosotros, y talo vez con más ahínco por todo ello, ya que
nunca humilla más una condición onerosa que cuando las
circunstancias son apremiantes, jamás aceptaremos el
sacrificio de ciertos principios que son cardinales y
nuestro modo de concebir la Revolución Cubana.

Y esos principios están contenidos en el Manifiesto de la Si-
erra Maestra.

Suprimir en el documento de unidad la declaración ex-
presa de que se rechaza todo tipo de intervención extran-
jera en los asuntos de Cuba es de una evidente tibieza pat-
riótica y una cobardía que se denuncia por sí sola. Declarar
que somos contrarios a la intervención no es sólo pedir que
no se haga a favor de la revolución, porque ello iría en men-
oscabo de nuestra soberanía e incluso en menoscabo de un
principio que afecta a todos los pueblos de América: es
pedir también que no se intervenga a favor de la dictadura
enviándole aviones, bombas, tanques y armas modernas



del pacto, tuvo conocimiento por hojas clandestinas y por
la prensa extranjera que habían sido dadas a la publicidad
como acuerdo concertado, viéndose ante un hecho con-
sumado en la opinión nacional extranjera y en la altern-
ativa de tener que desmentirlo con la secuela de confusion-
ismo nocivo que ello implicaría o aceptarlo sin haber ex-
puesto siquiera sus puntos de vista. Y, como es lógico
suponer, cuando las bases llegaron a nosotros, en la
Sierra , el documento tenía muchos días de publicado.

En esta encrucijada, la Dirección Nacional , antes de pro-
ceder a desmentir públicamente dichos acuerdos, les
planteó a ustedes la necesidad de que fueran desarrollados
por la Junta una serie de puntos que recogían los
planteamientos del Manifiesto de la Sierra Maestra , mien-
tras convocaba a una reunión en territorio rebelde en la
que ha sido valorado el pensamiento de todos sus miem-
bros y adoptado acuerdo unánime al respecto, cuyo con-
tenido inspira este documento.

Naturalmente, que todo acuerdo de unidad tenía que ser
forzosamente bien acogido por la opinión pública nacional
e internacional; entre otras razones, porque en el, extran-
jero se ignora la situación real de las fuerzas políticas y re-
volucionarias que se oponen a Batista, y en Cuba, porque la
palabra unidad cobró mucho prestigio en días que, por
cierto, la correlación de fuerzas era muy distinta de lo que
es hoy y en fin de cuentas porque siempre es positivo aun-
ar todos los esfuerzos, desde los más entusiastas hasta los
más tibios. Pero lo importante para la Revolución no es la
unidad en sí, sino las bases de dicha unidad, la forma en
que se viabilice y las intenciones patrióticas que la animen.
Concertar dicha unidad sobre bases que no hemos dis-
cutido siquiera, suscribirlas con personas que no estaban
facultadas para ello y darla a la publicidad sin otro
trámite, desde una cómoda ciudad extranjera, colocando al
Movimiento en la situación de afrontar la opinión en-
gañada por un pacto fraudulento, es una zancadilla de la
peor especie en que no se puede hacer caer a una organiza-
ción verdaderamente revolucionaria, es un engaño al país,

CARTA DE FIDEL CASTRO CONTRA EL PACTO DE MIAMI

Señores dirigentes del Partido Revolucionario Cubano,
Partido del Pueblo Cubano, Organización Auténtica, Fed-
eración Estudiantil Universitaria, Directorio Revolucion-
ario, y Directorio Obrero Revolucionario:

Un deber moral, patriótico e incluso histórico, me obliga a
dirigirles esta carta, motivado en hechos y circunstancias
que nos han embargado profundamente estas semanas,
que han sido, además, las más arduas y atareadas desde
nuestra llegada a Cuba. Porque fue, precisamente, el miér-
coles 20 de noviembre, día en que nuestras fuerzas
sostuvieron tres combates en el solo término de seis horas
y que da idea de los sacrificios y esfuerzos que, sin la men-
or ayuda por parte de otras organizaciones, realizan aquí
nuestros hombres, cuando se recibió en nuestra zona de
operaciones la noticia sorpresiva y el documento que con-
tiene las bases públicas y secretas, del Pacto de Unidad,
que se dice suscrito en Miami por el Movimiento 26 de ju-
lio y esas organizaciones a la que me dirijo.

Coincidió la llegada de estos papeles – tal vez por una
ironía más del destino, cuando lo que necesitamos son
armas- con la más intensa ofensiva que ha lanzado la tir-
anía contra nosotros.

En las condiciones nuestras de lucha las comunicaciones
son difíciles. A pesar de todo, ha sido preciso reunir en
plena campaña a los líderes de nuestra organización para
atender este asunto, donde no sólo el prestigio sino, in-
cluso la razón histórica del 26 de julio se han puesto en
juego. Para quienes están luchando contra un enemigo in-
comparablemente superior en número y armas y que no
han tenido, durante un año entero, otro sostén que la dig-
nidad con que se debe combatir por una causa a la que se
ama con sinceridad y la convicción de que vale la pena
morir por ella, en el amargo olvido de otros compatriotas
que, habiendo tenido todos los medios para hacerlo, le han



negado sistemáticamente, por no decir criminalmente,
toda ayuda; y han visto tan de cerca el sacrificio diario en
su forma más pura y desinteresada y han sentido tantas
veces el dolor de ver caer a los mejores compañeros,
cuando no se sabe cuál de los que están a nuestro lado van
a caer en nuevos e inevitables holocaustos, sin ver siquiera
el día del triunfo que son tesón están labrando, sin otra as-
piración ni consuelo que la esperanza de sus sacrificios no
serán en vano; forzoso es comprender que la noticia de un
pacto, amplia e intencionalmente divulgado, que compro-
mete la conducta futura del Movimiento, sin que se haya
tenido siquiera la delicadeza, si no ya la obligación ele-
mental, de consultar a sus dirigentes y combatientes, tiene
que resultar altamente hiriente e indignante para todos
nosotros.

Proceder de manera incorrecta trae siempre las peores
consecuencias. Y esto es algo que debieran tener muy
presente quienes se consideren aptos para empresa tan ar-
dua como derrocar una tiranía y, lo que es más difícil aún,
lograr el reordenamiento del país después de un proceso
revolucionario. El Movimiento 26 de Julio no designó ni
autorizó ninguna delegación para discutir dichas ne-
gociaciones. Empero, no habría tenido inconveniente en
designarla si se le consulta sobre dicha iniciativa y se
habría preocupado de darle instrucciones muy concretas a
sus representantes por tratarse de algo tan serio para las
actividades presentes y futuras de nuestra organización.

Por el contrario, las noticias que poseíamos acerca de las
relaciones con algunos de esos sectores se concretaban a
un informe del señor Léster Rodríguez para delegado de
asuntos bélicos en el extranjero, con facultades limitadas a
esos efectos exclusivamente y que decía lo siguiente: “Con
respecto a Prío y al Directorio, te diré que sostuve una
serie de entrevistas con ellos para coordinar planes de tipo
militar, única y exclusivamente, hasta lograr la formación
de un Gobierno Provisional, garantizado y respetado por
los tres sectores. Como es lógico, mi proposición fue que se
aceptara la carta de la Sierra en la que se exponía que ese

gobierno debía formase de acuerdo con la voluntad de las
fuerzas cívicas del país. Esto trajo la primera dificultad.
Cuando se produjo la conmoción de la huelga general, real-
izamos una reunión de urgencia.

Propuse que se utilizaran todos los efectivos que se tenían
de una manera inmediata y que intentáramos decidir el
problema de Cuba de una vez. Prío contestó que el no tenía
los suficientes efectivos como para realizar una cosa que
resultara victoriosa y que aceptar mi planteamiento era
una locura. A todo esto le contesté que cuando él consider-
ara que lo tenía todo listo para zarpar me avisara, para
entonces poder hablar de posibles pactos, pero que mien-
tras tanto me hiciera el favor de dejarme trabajar a mí y
por tanto a lo que yo represento dentro del Movimiento 26
de Julio con entera independencia. En definitiva, que no
existe ningún compromiso con esos señores y creo que en
el futuro tampoco es recomendable tenerlo, puesto que en
el momento que más falta le hacía a Cuba negaron que
poseían el material, que en estos días les han ocupado, y
que es de una cuantía tal que mueve a indignación...

Este informe, que habla por sí sólo, confirma nuestra so-
specha, que de fuera no podíamos esperar los rebeldes ay-
uda alguna. Si las organizaciones que ustedes representan
hubiesen considerado conveniente discutir bases de unid-
ad con algunos miembros de nuestro Movimiento, dichas
bases, tanto mas cuanto que alteraban en lo fundamental
los planteamientos suscritos por nosotros en el Manifiesto
de la Sierra Maestra , no se podían dar a la publicidad, por
ningún concepto, como acuerdos concluidos, sin el conoci-
miento y la aprobación de la Dirección Nacional del Movi-
miento. Obrar de otra forma es pactar para la publicidad e
invocar fraudulentamente el nombre de nuestra Organiza-
ción.

Se ha dado el caso insólito de que cuando la Dirección
Nacional , que radica clandestinamente en un lugar de
Cuba, se disponía, apenas recibidas, a rechazar las bases
públicas y privadas que se proponían como fundamentos


